DOSSIER
INFORMATIVO
ACTIVIDAD DIDÁCTICA

ilustración . paper puppet
stop motion

Guiados por la imaginación de los clásicos literarios “Don
Quijote de la Mancha” (Miguel de Cervantes), “Platero y yo”
(Juan Ramón Jiménez) y “Coleta, la poeta” (Gloria Fuertes),
colorearemos y construiremos nuestros personajes de
forma articulada. Después, con la magia de la animación,
les daremos vida con la técnica stop motion (parte de la
actividad para destinatarios a partir de 10 años).
1) Incentivar la lectura a través de una introducción a algunos
clásicos literarios tradicionales y contemporáneos.
2) Favorecer la creatividad y desarrollar la imaginación de
cada alumno en un ambiente distendido en forma de juego.
3) Ampliar la visión artística de los alumnos a través de la
unión de los cuentos y las ilustraciones, creando en los
alumnos una actitud positiva hacia la literatura y el arte.
1. Presentación e introducción de los personajes
Presentamos el tema de la actividad, introduciendo a los
personajes que los destinatarios podrán elegir para llevar
a cabo el taller. La actividad plantea el trabajo sobre tres
personajes (Quijote, Coleta y Platero), aunque se pueden
plantear personajes alternativos si se desea trabajar sobre
una obra literaria en concreto o si coincide con la celebración
de algún evento/aniversario sobre un autor o una obra.
Se realiza una pequeña explicación con soporte visual,
mostrando los modelos. (fig I)
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2. Coloreado y construcción del muñeco articulado
Cada destinatario elegirá su personaje favorito (algunos
personajes se asignan dependiendo de la edad de los
destinatarios), y se le entregará una plantilla con el personaje
para que lo coloree libremente. (fig II)

fig II

Una vez coloreada la plantilla, se recortan las distintas piezas
que representan las partes del cuerpo y se construye el muñeco
del personaje perforando las piezas y enganchándolas con
grapas de encuadernar/brads en las articulaciones principales.
Estas grapas permiten que el muñeco pueda mover sus brazos y
piernas de forma articulada.(fig III)
También se realizarán otras figuras como el Sol, molino, letras y
otros elementos para usarlos después en la grabación.

fig III

3. Grabación de la pieza animada (a partir de 10 años)
En el taller se enseñará a mover un personaje para hacerlo
andar: Fotografiando paso a paso, para después unir todas
las fotos en una sucesión animada digitalmente. Dependiendo
de la edad de los niños, o si no es posible realizar esta parte
en el taller, se enseñará a hacerlo con herramientas online de
creación de gifs, para que los niños lo puedan hacer en casa.
Al final de la actividad los destinatarios habrán aprendido a
realizar la grabación de una pieza animada en video con un
personaje, con herramientas digitales.
NOTA: La actividad se puede adaptar a la edad/ciclo de los
alumnos, con la construcción de personajes más sencillos.
Requerimientos técnicos - espacio:
Mesas y sillas para los alumnos participantes.
Proyector con posibilidad de conectar a ordenador portátil, o
bien, pantalla grande de televisión conectada a portátil.
Pantalla blanca para proyección.
Materiales
Materiales de dibujo y manualidades
Fotocopias sobre cartulina de las plantillas con los personajes,
lápices-pinturas, gomas de borrar, sacapuntas, tijeras escolares,
pertinas o grapas de encuadernar (tamaño pequeño), cartulinas
de colores, cartulinas blancas, perforadoras agujero pequeño.

Ilustrador, diseñador y director de arte.
De niño sucumbe al mundo de los cuentos y la fantasía,
empezando a dibujar sus propios libros. Desde entonces da vida
a personajes que hablan de su universo mágico. Tras estudiar
la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad Politécnica
de Valencia, trabaja desde 2004 como ilustrador editorial y
diseñador gráfico para publicidad. En 2005 fue premiado por la
firma Levi’s® en el concurso de arte digital LDAA. Desde 2012
es representado por The Illustrators Agency, que le otorgó un
premio de ilustración en noviembre de 2013 por “La Ondina
del lago”. En 2015 la revista mexicana Picnic le incluye en la
lista Top 5: Los ilustradores infantiles del momento.
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